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Bingos, Casinos y Salas de Juegos
Fotocopia de la última Declaración de Impuesto sobre la Renta.

I. RECAUDOS BÁSICOS 

II. RECAUDOS ADICIONALES PERSONA JURÍDICA

Original y Fotocopia de la Autorización de Funcionamiento emitida por la Comisión Nacional de
Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

Original y Fotocopia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde se
autoriza el Funcionamiento de la Casa de Cambio, emitida por la SUDEBAN.

Casas de Cambio u Operadores 
Cambiarios Fronterizos

Original y Fotocopia legible del Registro de Información Fiscal (R.I.F) "VIGENTE".

Original y Fotocopia del Documento Constitutivo-Estatutario y sus modificaciones vigentes debidamente Registrada. 

Original y Fotocopia del Recibo de Servicio Público o Privado de la Empresa (con vigencia no mayor a 3 Meses). En caso de no estar a
nombre del Titular presentar adicionalmente: Contrato de Arrendamiento y/o Comodato o Constancia de Residencia (Emitida por la Junta de
Condominio o Alcaldía).

Original y Fotocopia, Cédula de Identidad de los autorizados para movilizar la cuenta. En caso de las personas naturales extranjeras no
residentes en el país Original y fotocopia legible de Pasaporte.

Original Referencias de la empresa de cualquier tipo y emitidas por medios electrónicos: DOS (2) Bancarias (con emisión menor a 30 días) y
DOS (2) Comerciales (con  emisión menor a 90 días).

Original y Fotocopia del oficio emitido por la SUDEBAN, en el cual se autoriza su funcionamiento
presentado ante el Registro Mercantil para que surta efecto.

Fotocopia de la última Declaración de Impuesto sobre la Renta.

Empresas  de Reciente Constitución

Aplica todos los recaudos básicos de persona jurídica. "Registro de Informacion Fiscal (R.I.F.) 
VIGENTE".Firmas Personales

Nota: No Aplica recaudos básicos para persona jurídica, sino los siguientes de persona
natural para los autorizados para movilizar la cuenta.
Original y Fotocopia Cédula de Identidad de los autorizados para movilizar la cuenta. En caso de
las personas naturales extranjeras no residentes en el país Original y fotocopia legible de
Pasaporte.

Original y Fotocopia del Recibo de Servicio Público o Privado (con vigencia no mayor a 3
Meses). En caso de no estar a nombre del Titular presentar adicionalmente: Rif Vigente o
Contrato de Arrendamiento o Constancia de Residencia (Emitida por la Junta de Condominio o
Alcaldía). 

Dos (2) Referencias Bancarias de cualquier tipo (se permite emitidas por medios electrónicas
debiendo poseer sello húmedo de la Institución Bancaria que la emite) o Comerciales con
emisión menor a 90 días.

RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA - PERSONA JURÍDICA

Organizaciones No Gubernamentales o 
Fundaciones Civiles sin fines de lucro

Fotocopia del Documento Constitutivo-Estatutario a presentar en el Registro Mercantil.

Requerirán autorización de la Oficina Nacional del Tesoro, aquellas Organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s) o Fundaciones Civiles sin fines de lucro que hayan sido constituidas
con fondos públicos o que las personas que ejerzan la dirección de los mismos se encuentren
adscritos a la Administración Pública y que por lo menos el 50% de los aportes recibidos,
provengan del Estado o sus entes públicos, en este caso deberá presentarse además de los
requisitos básicos, la Planilla de Solicitud de Autorización para la apertura de cuentas y/o
registros de cuentas del Sector Público Nacional. (para estos casos, los representantes deberan
esperar tres (3) días hábiles bancarios, a fin de revisar la documentación presentada).
NOTIFICAR VÍA CORREO al Departamento Soporte Operativo Canales Centrales de la solicitud
de abrir cuenta.

Copia de la Constancia de Exención de ISLR otorgada por la Administración Tributaria
(SENIAT).

Cuentas en Proceso de Formación

La Junta Directiva debe de estar VIGENTE, caso contrario, presentar Punto de Junta de la ratificación de sus miembros en sus cargos. 

Declaración de Impuestos Sobre La Renta del último año.

Carta de solicitud de creación de cuenta en proceso de formación, la misma debe ser firmada 
por las personas que van  a realizar el depósito

Copia del Documento Constitutivo, que se encuentra en proceso de revisión en el Registro 
Mercantil donde será inscrito.
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RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA - PERSONA JURÍDICA

Fotocopia de la Declaración de Impuesto sobre la Renta.
Original y Fotocopia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela para la
Autorización de Funcionamiento emitida por la SUDEBAN.

Original y Fotocopia de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela para la
Autorización de Funcionamiento emitida por la Superintendencia Nacional de Valores (SNV).

Original y Fotocopia del oficio emitido por la Superintendencia Nacional de Valores (SNV), en el
cual se autoriza su funcionamiento.

Sindicatos

Fotocopia de la Planilla de Autorización para la apertura de cuentas emitida por la Oficina
Nacional del Tesoro (ONT).

Escuelas y Liceos, Institutos Autónomos, 
Universidades Públicas o Privadas

Fotocopia de la Gaceta Oficial que refleja la norma de creación de la institución.

Original y Fotocopia del oficio o acta, donde se evidencia el nombramiento de las autoridades.
Si es una escuela o liceo, deberá estar emanado por el Ministerio del Poder Popular para la
Educación, evidenciándose el nombramiento del director. Si es una universidad pública o privada
deberá reflejarse el nombramiento del Consejo Universitario vigente.

Fotocopia de la Planilla de Autorización para la apertura de cuentas emitida por la Oficina
Nacional del Tesoro (ONT).

Para el caso de institutos autónomos, deberán anexar:

Para el caso de universidades públicas, deberán anexar:

Este documento ha sido elaborado, revisado y aprobado por los suscritos quienes se hacen responsables del uso y cumplimiento de las descripciones contenidas en el mismo. El 
presente documento bajo toda circunstancia es propiedad de BANCO ACTIVO C.A., BANCO UNIVERSAL y no debe ser utilizado, divulgado, reproducido o distribuido sin previa 

autorización. El documento original reposa en los archivos de la V.P. de Procesos y Proyectos

Fotocopia de la Cédula de identidad de los miembros que conforman la Directiva del Sindicato y
Rif de cada uno de ellos.
Original y Fotocopia del documento de condominio y su reglamento inscrita en la Oficina
Subalterna de Registro Público.
Certificación vigente del acta de asamblea de copropietarios, que refleje el nombramiento de la
junta de condominio y del administrador.
Fotocopia del documento o poder que permita identificar la persona natural que representa y
pueda comprometer al condominio, debidamente autenticado.

Juntas de condominio

Original y Fotocopia legible del nombramiento del párroco o de la máxima autoridad eclesiástica.

Original y Fotocopia del Certificado de Inscripción ante el Ministerio del Poder Popular para el
Trabajo y Seguridad Social.

Instituciones religiosas (iglesia católica, 
diócesis, seminarios, parroquias, 

órdenes, congregaciones religiosas, 
entre otros)

Almacenes Generales de Depósitos

Banca y Finanzas

Asesores de Inversión, Operadores de 
Valores, Casas de Bolsas, Bolsa de 

productos e insumos agrícolas, Fondos 
Mutuales, Sociedades Administradoras 

de Entidades de Inversión Colectiva

Cooperativas

Organismos del Estado

Fotocopia de designación de los funcionarios que firmarán en la cuenta, acreditación en sus
cargos, publicada a través de Gaceta Oficial.

Original y Fotocopia legible de la Autorización de Cuenta de Fondos del Tesoro Nacional o
Registro del Cuentas del Sector Público Nacional.
Fotocopia legible de la Gaceta Oficial donde fue publicada su creación.

Fotocopia legible de la Gaceta Oficial donde se designa al ciudadano que ejerce el cargo. 

Original y Fotocopia de la Gaceta Oficial donde fue publicada la Resolución o Providencia
mediante la cual se autorizó el permiso de funcionamiento.

Agencias de Viajes, Operadores 
Turísticos y Otros Servicios de Reserva

Cajas de Ahorro

Original y Fotocopia legible de la Constancia del Registro de la Superintendencia Nacional de
Cooperativas (SUNACOOP). Certificado de Inscripción en la Taquilla Única.

Fotocopia de la Constancia de Exención de ISLR otorgada por la Administración Tributaria
(SENIAT).
Original y Fotocopia legible de la Constancia del Registro de la Superintendencia de Cajas de
Ahorro.

Original y Fotocopia de la Licencia de Funcionamiento emitida por el Ministerio del Poder Popular 
para el Turismo.
Fotocopia de la Declaración de Impuesto sobre la Renta.

Comercializadora de Armas, Explosivos 
y Municiones

Original y Fotocopia de la Autorización de Funcionamiento emitida por la Dirección General de
Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Fotocopia de la Declaración de Impuesto sobre la Renta.

II. RECAUDOS ADICIONALES PERSONA JURÍDICA
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